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Discurso del Alcalde de Bilbao
Bilboko Alkatearen hitzaldia
Speech by the Mayor of Bilbao

Figura 1. Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao.

A continuación se transcribe el discurso que Juan Mari
Aburto, alcalde de Bilbao, pronunció en la Villa el 17 de
enero de 2020 durante el acto institucional de celebración
del 125.º aniversario de la Academia de Ciencias Médicas
de Bilbao.

Ministro jauna, Sailburu andrea, Errektore andrea, adiskideok, jaun-andreok, Arratsalde on guztioi. Muy buenas
tardes a todas y a todos.

Lehenik eta behin, mila esker gurekin egoteagatik,
bereziki kanpotik etorri zaretenoi.
Bilboko Alkatea naizen aldetik, ohore handia da niretzat Bilboko Medikuntza Zientzien Akademiaren ehun
eta hogeitabosgarren urteurreneko ekitaldi honetan
parte hartzea.
Zalantzarik gabe, lehengo, egungo eta geroko bilbotarrok zorretan gaude, hemeretzigarren mendearen
amaieraz geroztik herritarren osasuna eta bizi-kalitatea
hobetzen jardun duen erakunde honekin. Eta horregatik
eman nahi dizkizuet eskerrak eta zorionak.
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Discurso del Alcalde de Bilbao
Zorionak por vuestro largo y fructífero esfuerzo de
125 años, a favor de la salud y de la calidad de vida de
varias generaciones de bilbainas y bilbainos... Porque,
sin lugar a dudas, de las tres grandes suertes de la vida
humana, la salud es la que soporta a las otras dos (dinero y amor).
Como decimos en euskera, “osasuna, paregabeko ondasuna”, la salud es el mayor de los bienes, la base de la
felicidad y de la dignidad humana, una cuestión esencial
para quienes creemos en la salud y en el bienestar como
derecho fundamental de todos los seres humanos.
Históricamente, Bilbao no ha sido nunca, ni por tamaño ni por relevancia, una ciudad especialmente atractiva para los grandes nombres de la medicina.
Pero desde el mismo momento de la fundación de la
Villa, hace casi 720 años, el Ayuntamiento de Bilbao ha
colocado siempre entre sus prioridades garantizar la
salud pública de la ciudadanía, mediante la elaboración
de ordenanzas para el ejercicio de la profesión médica,
con la contratación de médicos municipales, y fomentando la creación y mantenimiento de instalaciones sanitarias y hospitalarias modélicas como la extinta
Fundación Vizcaya pro Cardíacos, la asociación Detente
Y Ayuda —la famosa DYA del doctor Usparitza—, o el
Hospital de Basurto, heredero de aquel primer hospital
de la Villa, ubicado extramuros, en la actual Escuela de
Maestría de Atxuri.
Bilbao ha sido también cuna de grandes nombres de
la medicina, como el Doctor Areilza, el médico de los mineros, o el neurocientífico Nicolás de Achúcarro, pionero
hace un siglo del estudio de las enfermedades neurodegenerativas.
Baina gauza guztien gainetik, Bilbo, mundura eta
etorkizunera irekita dagoen hiri berritzaile eta solidarioa da.
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Bilbao es una ciudad solidaria, abierta al mundo y al
futuro; una sociedad aferrada a sus raíces pero con una
gran vocación innovadora, que le ha permitido renacer
una y mil veces de sus cenizas.
Y en este nuevo modelo de desarrollo urbano en que
nos encontramos, un modelo que coloca a las personas
en el centro y defiende el desarrollo humano en toda su
extensión, la salud y la calidad de vida se han convertido
también en un importante nicho de actividad con gran
proyección de futuro, en el que Bilbao Bizkaia y el conjunto de Euskadi aspiran a ocupar puestos de vanguardia internacional.
Y no quiero terminar mi intervención sin citar la
aportación de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao a la salud como fuente de conocimiento, en este
nuevo Bilbao del siglo XXI, sede desde el año pasado de
los Premios BBVA Fronteras del Conocimiento –considerados la antesala de los Premios Nobel–, que afronta
el futuro apostando por la ciencia, el talento, la sostenibilidad y la justicia social como pilares fundamentales
de un mundo mejor para todas las personas.
Besterik ez, nire aldetik, zorionak Bilboko Medikuntza Zientzien Akademiari orain arteko ibilbide emankorragatik, eta espero dut ondorengo ehun eta hogeita
bi urteetan ere bilbotarren alde lanean jarraitzea.
Estoy seguro de que dentro de otros 120 años, otro
Alcalde estará aquí para seguir agradeciendo la inestimable aportación de la Academia de Ciencias Médicas
de Bilbao al desarrollo futuro de la salud de las siguientes generaciones de bilbainos y bilbainas.
Eskerrik asko.

Juan Mari Aburto
Alcalde de Bilbao

